
 

 

Axkid Kidzofix 
 

 

Valoración general: muy insatisfactorio 

El anclaje Isofix del SRI se rasga durante la prueba de choque 
frontal y sale despedida a través del vehículo. Por este motivo, se 
ha reducido la calificación del SRI. 

 

Clasificación por peso o edad: Clase ECE: I/II 

Para niños de 9 a 25 kg (de 1 a 7 años aproximadamente) 

Silla de retención con cinturón tipo arnés y tensor de ajuste 
central 

Peso del SRI: 14,5 kg 

Montaje en el vehículo − De 9 a 18 kg con cinturón tipo arnés, montado en sentido 
contrario al sentido de la marcha, fijado con Isofix. 

− o de 9 a 25 kg con cinturón tipo arnés, montado en sentido 
contrario al sentido de la marcha, fijado con el cinturón de 
seguridad del vehículo. 

− o montado en el sentido de la marcha, fijado con un 
cinturón de seguridad de tres puntos, de 9 a 18 kg con 
cinturón tipo arnés, o a partir de 15 kg sin cinturón tipo 
arnés 

Atención: no se debe montar en sentido contrario al de la 

marcha en asientos de copiloto con airbag frontal 

Posición sedente y acostada 

 

 Puntos a favor Puntos en contra 

Seguridad • Buen recorrido del cinturón 

• El SRI se mantiene estable 
en el vehículo 

• Coeficientes de carga elevados 
en choque frontal 

• Coeficientes de carga medios en 
choque lateral 

Manejo • Riesgo reducido de uso 
incorrecto 

• Instrucciones de uso y 
advertencias fáciles de 
entender 

• Montaje del SRI y sujeción del 
niño complicados 

• Silla muy pesada 

Ergonomía • Buen apoyo para las piernas 

• Buen acolchado 

• Buena postura sobre la silla 

• Buena disponibilidad de 
espacio 

• Necesita mucho espacio 

• Mala visibilidad para el niño 
hacia afuera 

Limpieza y confección • Buena confección • La funda es difícil de quitar y 
debe lavarse a mano 

Análisis de sustancias 
peligrosas 

 • Elevado contenido en sustancias 
peligrosas 


